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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

FRASE  DE
LA SEMANA

Quien se alimenta de
ideas jóvenes, vive
siempre joven

José Martí

�
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(/

Desconecte los equipos
eléctricos que usted no esté
usando; al hallarse conectados,
aunque no se encuentren
encendidos, consumen energía.

Ingredientes:
�1 lata de leche condensada.

�½ litro de vino tinto.
�1 pizca de canela en polvo o vainilla.

Modo de preparación:
Durante un par de minutos bata la

leche condensada y el vino, agregue la
canela en polvo o la esencia de vainilla
al gusto para aromatizar un poco más el
ponche. Ponga en el refrigerador antes
de servir.

PONCHE DE
LECHE
CONDENSADA
Y VINO

Durante el recorrido del Dr. Eusebio
Leal Spengler por el interior de la Iglesia
de San Martín �donde están los restos
de los ancestros del Padre de la Patria,
Carlos Manuel de Céspedes�, en
Carrión, municipio de Sevilla, España, le
explicó a las autoridades eclesiásticas
el significado que tiene para Cuba y su
historia conservar dichos restos y poder
brindarles honores.

Cuando ya casi se marchaba de pronto
se abrió la puerta y apareció sofocada
una joven, natural de Santiago de Cuba,
que corrió hacia el Historiador de la
Ciudad de La Habana muy emocionada
y exclamó con lágrimas en los ojos y
voz entrecortada: �¡...Eusebio Leal, no
puedo creer que lo esté conociendo en
persona, no lo puedo creer...!� Se trata
de la única cubana que vive en ese
pueblito y el cura le avisó, ella dejó su

6DEtD�
XVWHG�
TXH���

puesto de trabajo y se echó a correr
para verlo. El hecho hizo expresar al
Doctor Leal: �Cuba es grande, muy
grande�.

Es una figura
retórica o literaria
consistente en el
uso de adjetivos
innecesarios que

no añaden ninguna información
suplementaria a lo escrito; tiene como
función acentuar las características y
cualidades propias de lo que se
describe. Se sitúa normalmente antes
del sustantivo al que acompaña. Fue
muy utilizado en la literatura
renacentista. Ejemplo: La blanca nieve.

Juana Santana
Escalona reside en
calle cuatro entre
cinco y siete número
515A, reparto José
Martí (Patria). Tiene

una casa en los altos de un biplanta con
escalera con acceso a la azotea, portal
enrejado, sala, cocina-comedor amplio,
dos cuartos y baño. Quiere permutarla
por una  vivienda más pequeña en Nueva
Gerona o barrios aledaños. Llamar al
55541044.
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Nombre común: Coco.
Parte útil: El agua.
Propiedad medicinal reconocida: Diurético.
Forma farmacéutica descrita: Medicamento
vegetal.
Vía de administración: Oral.
Posología: Consumir un litro al día dividido en tres
dosis.
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¿Bebé en cazuela?

EPÍTETO

En esta jornada de sábado
habrá, a partir de las 7:00 a.m.,
Feria Integral Popular Recreativa
en los poblados de La Fe, Nueva
Gerona y La Demajagua. A las
10:00 a.m. en la Casa de la
Cultura de Atanagildo Cajigal la
propuesta es el espacio fijo
Pintemos todos.

Un Encuentro con Minerva
tendrán quienes gustan de la
literatura en la biblioteca
municipal Julio Antonio Mella a las
2:00 p.m., donde se realizará el
comentario del título Secretos del
Vaticano de la autoría de Leopoldo
Mendivil. Dos horas después en el
patio de Artex hará las delicias el
proyecto de espectáculo Hoy
mejor que ayer de la Empresa
Municipal de la Música y desde
las 7:00 p.m. en el teatro La
Toronjita Dorada se presentará la
obra La jicotea y el cangrejo por el
grupo La carreta de los Pantoja.

La peña literaria Paco Mir se
activará a las 8:00 p.m. en la
Casa de la Cultura de La Victoria
con el talento de aficionados del
lugar y a las 9:00 p.m. en la
galería de arte Martha Machado
será la premiación del Salón de
Paisaje; al unísono en la
institución cultural de La Fe, Al
lado del camino tendrá como
protagonistas a escritores
aficionados. Y en la sala Pinos
Nuevos vuelve la muy gustada
obra Lala.

En el círculo social de Cocodrilo
a las 9:30 p.m. los vecinos
disfrutarán de una Noche tropical
y en Atanagildo Cajigal habrá una
Descarga total a las 10:00 p.m. en
su Casa de la Cultura. En la plaza
bailable La Mecánica de Nueva
Gerona a partir de las 11:00 p.m.
los intérpretes serán artistas
locales.

Mañana domingo, desde las
10:00 a.m., en la cancha de La
Victoria Juegos y fantasía será la
principal propuesta y ya en la
tarde, a las cuatro, en La Fuente
del Paseo Martí se presentará el
grupo de pequeño formato
Amanecer campesino. Tarde para
recordar tendrán los lugareños de
Atanagildo Cajigal a las cinco.

La jicotea y el cangrejo repite a
las 7:00 p.m. en La Toronjita... y a
las 8:30 p.m. en la Casa de la
Cultura de Nueva Gerona a la
Peña del Danzón están invitados
los amantes del género.


